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1.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden ala sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 siguientes 
beneficios fisca1es: 

a) Exenci6n de 1as cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aıimento de capital, en la mod.a1idad de .operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cua1quier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de 108 socios trabəjadores de la sociedad 
an6nirna laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Afıad.ido, incluso 108 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco ai'i.os, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorroga.dos en los supuestos 
previstos en el articulo 4 de} Real Decreto 2696/1986. 

2.° 19ualmente gozarıi de liberta.d. de amortizaci6n referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros anos improrrogables, contados a partir de} primer ejercicio 
econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido et carıicter 
de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Logrono, 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delega.do de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Vicente 
Lorente Herrero. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2579 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se conceden 
los benejicios fiscales previstos en el articıılo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en kı disp0sici6n ıulicimıal 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Pintado & Jimenez, SociedadAn6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Pintado & Jimenez, Socie
dad Anônima Laboral., con numero de identificaciôn fıscal A~26226043, 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 26 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(.Boletfn Oficial de} Estado. del 30) y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletfn Oficial del Estado. de! 
17), y; 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disposiciones de car8.cter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletfn Oficial 
d~l Estado. del dia 3 de eiıero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en et articu~ 
10 21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Labora1es, habiendole sido asignado et n1imero 9558 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal 
de Administr&ciôn Tributaria de La Rioja, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

1.0 Con arreglo a tas disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 siguientes 
beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de-las cuotas que se devenguen por tas operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias •. 

b) Boni:ficaci6n de! 99 por 100 de las cuotaB que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabl\jadores de la sociedad 
an6nima 1aboral. 

c) Igual boni:ficaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para tas que se devenguen por operaciones de constiluciôn de pft!stamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su import.e se destine a La realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para et desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en tas letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aii.os, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podn\n ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

2.° 19ualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cİnco primeros ai'i.os improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que La sociedad. haya adquirido el cara.cter 
de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contenci08o de la Audiencİa Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Logrono, 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Vicente 
Lorente Herrero. . 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2580 CORRECCION de errores de kı orden de 25 de enero de 
1996 por la que se dispone la creaciôn de Deuda del Estado 
durante 1996 y enero de 1997 y se delegan determinadas 
famdtad<ıs en ws Subdirectores generaks de Deuda Pılblica 
y de Financiaciôn Exterior de la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financüira. 

Advertido error en la mencionada Orden, inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado. n1imero 26, de} dia 30 de enero de 1996, se transcribe a con* 
tinuaci~n la oportuna rectificaci6n: 

En el punto 5.9.1, linea novena, p8gina 2764, donde dice: .... que haya 
fıjado el cit.ado Director general ...• , debe decir: •... que haya fijado el citado 
Subdirector general ...•. 

2.581 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 30 de enertJ 

de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro y PoliticaFinan
ciera, por la que se disponen determinadas emiriones de 
bonos y obligaciones del Estado, Y se publica el calendaTio 
de subastas para el a1io 1996 y el mes de enero de 1997. 

Advertida errata en la publicaciôn de la mencionada Resoluciôn, inserta 
en et .Boletin Oficia1 del Estado_ miınero 28, del dia 1 de febrero de 1996, 
se transcribe a continuaciôn La oportuna rectificaci6n: 

En el cuadro del punto 1, columna fecha de resoluci6n de las subastas, 
mes de marıoı linea segunda, p8gina. 3185, donde dice: .5.3.1996., debe 
decir: .6.3.1996 •. 

2582 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de kı Subsecretarkı, 
por la que se convoca el Ouarto Curso de Inspecci6n de 
ıos Servicios del Ministerio de Economia 'Y Hacienda. 

La Orden de! Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la secretaria 
de1 Gobiemo, de 23 de junio de 1989 (.Boletin Oficial del Estado- de! 24), 
modificada parcialınente por la Orden del Ministerio de la Presidencia 
de 27 de ag08to de 1993 (IBoletin Oficial de! Estado. de 1 de septiembre), 
dictadas a propuesta de los Ministeri08 de Economia y Hacienda y para 
las Administraciones PUblicas, regula los Cursos de Inspecciôn de los Servi
cios del Ministerio de Economia y Hacienda, estableciendo en su aparta.d.o 
tercero, que senin convocad08 por Resoluci6n de! Subsecretario de Eco-
nomia y Hacienda. . 

En aplicaci6n de la indicada norma y teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en el articulo 3.° del Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, he tenido 
a bien disponer: 
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1. Convocatoria 

Se convoca eI Cuarto Curso de Inspecci6n de los Servicios del Ministerio 
de Economia y Hacienda, que organizara la Escuela de la Hacienda Püblica 
del Instituto de Estudios Fisca1es, dirigido a los funcionarios que aspiren 
a cubrİr puestos de trabajo de dicha natura1eza para cuyo desempeno 
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo de la Inspecci6n 
General de Economia y Hacienda y de. Servicio de Auditorfa Interna de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria exigen como requisit.o 
indispensable la posesi6n de diploma de aptitud tras la superaci6n de 
las pruebas relativas a dichos cursos. 

2. Ob}etivo del curso 

El objetivo del CUTSO es conseguir que los funcionarios que participen 
en el rnismo adquieran la formaci6n espec(fica necesana para el desempefio 
de las funciones de 108 puestos aludidos en el apartado anterior de esta 
convocatoria. 

3. Requisitos de los solicitantes 

Podr.in solİcitar paİticipar en el curso quienes reı1nan la siguientes 
condiciones en eI ı1ltimo dia del plazo concedido para la presentaci6n 
de las solicitudes: 

1. Pertenecer a algı1n Cuerpo 0 Escala del grupo A de la Adminis-
traci6n del Estado, en los terminos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

2. Hallarse en situaci6n de activo, servicios especiales 0 al servicio 
de Comunidades Aut6nomas. 

3. Haber prestado servicio8 en las AdministraCiones Pı1blicas por un 
tiempo mİnimo de cinco afios en alguno 0 algunos de los Cuerpos 0 Escalas 
citados. 

4. Presentaci6n de solicitudes 

Las solicitudes de admisi6n al curso, l\justadas al rriodelo que se inc1uye 
como anexo III de esta Resoluci6n, se dirigiran al ilustrlsimo seİior Sub
secretario de Economia y Hacienda y se present.anin, junto con la jus
tificaci6n de 108 meritos alegados, en el Registro General del Departamento, 
en el del Instituto de Estudios Fiscales, 0 en cualquiera de las oficinas 
a que alude el iırticulo 38 de la Ley de Regiınen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, dentro 
del plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente al de la publicaci6n 
de La presente Resoluci6n en el_Boletin Oficial del Estado •. 

A la instancia se unir.i tambien justificante de haber obtenido el fun
cionario solicitante autorizaci6n de su superior jenirquico para.participar 
e.n eI curso, caso de ser seleccionado. 

5. Com1si6n de califıcaci6n de meritos y admisi6n al curso 

La Comisi6n de calificaci6n de meritos e8tara integrada por los siguien
tes miembros: 

Don Luis Ram6n Beneyto Juan, Inspector de los Servicios en el Servicio 
de Auditoria Intema de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Don Antonio Sempere de Felipe, Subdirector general de Recursos en 
la Subsecretaria de Economİa y Hacienda., 

Doİia Maria Soledad Plaza Jabat, Abogada del Estado, Jefa de la Ase
soria Juridica de la Secretaria de Estado de Hacienda. 

Recibidas las solicitudes se proceder.i por La Comisi6n de calificaci6n 
a verificar la documentaci6n presentada por 108 solicitantes, requiriendo 
tas ac1araciones que se estimen necesarias, y a valorar, conforme al baremo 
que se adjunta como anexo I a la presente Resoluci6n, los meritos a1egados 
por los mismos, elaborando y elevando la correspondiente propuesta al 
Subsecretario de Economia y Hacienda. 

A la vista de la mencionada propuesta de la Comisi6n de calificaci6n, 
el Subsecretario de Economia y Hacienda aprobara, mediante Resoluci6n, 
la relaci6n de solicitantes admitidos al curso, que se publicani en el.Boletin 
Oficial del Estado. y que se insert.ara en el tab16n de anuncios del Instituto 
de Estudi08 Fiscales. Para garantizar el normal y eficaz desarrollo del 
curso el nı1mero de solicitantes admitidos no excedera de 20. 

6. Tribunal calificador 

EI Tribunal calificador de las pruebas del curso estar8. integrado por 
los siguientes miembros: 

Presidente: Don Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer, Director de la Escuela 
de la Hacienda P6blica del Instituta de Estudios Fiscales. 

Vocales: Don Jose Antonio Tambo lİiiguez, Jefe del Servicio Juridico 
en eI Ministerio de Economia y Haciendaj don Jose Aurelio Garcia Martin, 
Inspector de los Servicios en el Servicio de Auditorıa Interna de la Agencia 
Tributaria; don Joaquin del Pozo L6pez, Inspector de los Servicios en la 
Inspecciôn General de Economİa y Haciendaj don Gregorio Madero Ruiz.Ja
rabo, Subdirector general de Patrimonio del Estado en la Direcci6n General 
del Patrimonio del Estado; doİia Alicia Martinez Perez, Subdirectora gene
ral de Inspecci6n Territorial en el Departamento de Inspecci6n Financiera 
y Tributaria de la Agencia Tributaria, y don Juan Angel Amunategui Rodri

. guez, Subdirector general de Gesti6n Contable en la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, que actuani como Secretario. 

Vocales suplentes: Don Manuel Esteban Pacheco Manchado, Director 
del Servicio Juridico de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria; 
don Ange! Marron G6mez, Inspector de los Servicios en La Inspecci6n Gene
ral de Economia y Hacienda; don Juan Blanco de la Quintana, Subdirector 
general de Coordinaci6n y Gesti6n en el fiepiirta.mento de Recaudaci6n 
de la Agencia Tributaria; don Ram6n Palacin Ribe, Subdirecwr general 
de Planificaci6n y Coordinaci6n en el Departamento de Gesti6n Tributaria 
de la Agencia Tributaria, y don Francisco Torres Cobo, Subdirector general 
de Coordinacion Financiera con las Comunidades Aut6nomas en la Direc
ci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales. 

7. Organizaciôn deı curso 

·La Escuela de la Hacienda Pı1b1ica del Instituto de Estudios Fiscales 
organizani el Cuarto Curso de Inspecci6n de los Servicios del Ministerio 
de Economia y Hacienda. Se designa como Coordinador del curso, para 
la organizaci6n y direcci6n inmediatas de su desarrollo, al Inspector de 
los Servicios don Luis Raın6n Beneyto Juan. 

8. Comienzo, contenido, duraci6n y desarroUo del curso 

EI curso dara comienzo el dia 13 de mayo de 1996. 
Las materias que constituyen el contenido del curso son las mencio

nadas en eI epigrafe 2.2,. b), de! apartado primero de la Orden de 23 de 
junio de 1989, modificada parcialmente por la Orden de 27 de agosto 
de 1993, asf como las que fıguran en el anexo II de la presente Resoluciôn. 

EI curso tertdra una duraci6n de seis meses y se desarrollara en las 
siguientes fases: 

Priınera fase: Su objeto sera la preparaci6n por 108 admitidos al curso 
de las materias coıqprendidas en e! apartado A del anexo II de la presente 
Resoluci6n y tendra una duraci6n de dos meses. Las ı1İtimas dos semanas 
de esta fase senin de est.ancia en la Escuela de la Hacienda Pıiblica a fin 
de: a) Complementar la fonnaci6n relativa a las materias del apartado A 
de! anexo II y realizar la prueba priınera a que se refiere eI apartado 9 
de esta Resoluci6n; b) Profundizar en la formaci6n de los participantes 
en tecnicas de auditoria intema aplicables en eI desarrollo de la funciôn 
de iİıspecci6n de los servicios con consideraci6n particular de los aspectos 
relativos a plani:ficaci6n y ejecuci6n de actuaciones, documentaci6n para 
el trabajo de campo, 'valoraciôn y medici6n de medios, objetivos y resul~ 
tados, evaluaci6n del grado de eficacia y eficiencia, elaboraci6n de informes 
y formulaci6n y seguimiento de las propuestas de instrucciones, mociones 
y recomendaciones como consecuencia de las visitas de inspecci6n. 

Segunda fase: Su objeto sera la preparaci6n por los admitidos al curso 
de las materias comprendidas en el apartado B del anexo II de La presente 
Resoluci6n y tendr.i una duraci6n de dos meseSj la ı1ltima semana de 
esta tase ser.i de estancia en la Escuela de la Hacienda PUblica orientada 
a completar aquella formaciôn y durante la cual se realizar.i la prueba 
segunda a que se refiere el apartado 9 de esta Resoluci6n. 

Tercera fase: Dentro de las cinco primeras semanas de esta fase se 
efectuara la entrega, en duplicado ejemplar, por los admitidos al curso, 
de la Memoria a que se refiere eI epigrafe 2.2, b), de! apartado primero 
de la Orden de 23 de junio de 1989, modificada parcialmente por la de 
27 de agosto de 1993, objeto de la tercera prueba, y en las siguientes 
hasta la finalizaci6n del curso, se realizar.in por los participantes en eI 
mismo las actuaciones previst.as para dicha prueba en el citado epigrafe 
de la Orden y en el apartado 9, tercera, de la presente Resoluci6n. 

1.os periodos de estancia en la Escuela de la Hacienda Pıiblica para 
la formaci6n complementaria son obligatorios para los admitidos al curso. 
La inasistencia a cualquiera de las sesiones de formaci6n en la Escuela 
requeri.nijustificaci6n documental bastante ante el Coordinador del curso, 
el cual informara sobre las incidencias que se produzcan en este aspecto 
al Tribunal calificador para su valoraci6n por el mİSmo. 
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La DO presentaciön a cualquiera de las pruebas, a Que se refiere eı 
apartado 9 de la presente Resoluciôn, constitııini causa para la exclusi6n 
de la participacion en el cur8O. 

La Escuela de la Hacienda Püblica podni facilitar 105 procesos de for
maci6n previos a los period.08 de esta.ncia eo la misma eo la forma que 
al efecto se establezca. 

Los participantes eo eı curso debenin re~ las siguientes pruebas: 

Primera.-PTueba escrita referida a las materias del aparta.do A del 
anexo n de la presente Resoluciôn, eo fonna de trabaJos, estudios, an&lisis, 
informes 0 casos pr.icticos sobre las mencionadas materias. El tiempo 
para el desarrollo de esta prueba seri. de cuatro horas, ca1ificindose de 
cero a 15 puntos. 

Segunda.-Pnıeba escrita referida a 1as materias del ap;ı_Jtınu ii dd 
anexo II citado. en forma de ~. estm:!i~..s. miÖlisis, infonnes y casos 
pnicticos sobre tas me!!ctvnadas materias. El ti.empo para el desarroUo 
de es1l! prueha seri. de cuauo horas, califiaindose de cero a 15 punt.os. 

Tercera...-Redacci6n y exposici6n de una Memoria sobre el tema que 
se asigne a cada part.icipante y contestaci6n a las observaciones que debe
nin fonnular eD relaci6n con aquella 108 deıruis participant.es, 0 que podni 
efectuar cualquier miembro de1 Tribunal calificador, de acuerdo con LD 
previsto en el epigrafe 2.2, b). del apartado prtmero de la Orden de 23 
de junio de 1989, rnodifi.cad.a parcialrnente por la Orden de 27 de agosto 
de 1993. 

El Tribunal calificad.or, al menos con anteJaciôn de una semana al 
dia de comienzo del curso, pub1icani en eI tab16n de anuncios dellnstitııto 
de Estudios Fiscales la reJaci6n de los temas sobre 108 que versanin las 
Memorias, asi como la hora y lugar que, en dicho ma., se celebrani eI 
sort.eo publico de asigıtaci6n de los mismos a 108 participantes. El ınisrno 
terna no podni resultar asignado a :rnƏS de un participante en eI CUlSO. 

para la pr.ictica de la pnıeba t.ercera podnin formarse grupos, si el 
mİrnero de participantes 10 aconsejara. Tanto la fonnaci6n de grupos, en 
su caso, como el orden para la exposiciôn y discusi6n de las Memorias 
por 108 par1icipantes, se efectuaııi por sort.eo por el Tribunal calificador. 

A efectos de que cada participante pueda preparar las observaciones 
que debe fomınlar a las Memorias de 108 demas participant.es, el Tribunal 
calificador mar.i el lugar y el periodo de tiempo que estime adecuado 
para que 108 partİcipantes puedan examİnar dichas Memorias, pudiendo 
estos efectuar cuantas anota.ciones estim.en oportunas, pero sin que las 
Mernorias puedan ser extraidas del lugar fijado para su examen. 

La exposici6n oral por cad.a participante del contenido de la Mernoria 
tendrıi una duraci6n rruixirna de treinta rninutos. y debeni efectuarse dlır 
poniendo so1arnente de! ejemplar de la misma que Le eı:tregue eI Tribunal. 
En tas ohservaciones que deben formularse a las Memorias de los dernas 
participantes, que habnin de efectuarse oralrnente, podnin utilizarse como 
esquema de la exposici6n verbal ias anotaciones efectuadas con ocasi6n 
de su examen; cada participant.e podni utilizar hasta diez mİnutos para 
fornıular SUS observaciones a cada Memoria. POr su parte, el participant.e 
expositor dispondni de veinte minutos para prep&rar su contestaci6n a 
las observaciones fonnuladas, que se expondni oralment.e en un tiempo 
ıruixiıno de veinte minutos. La calificaci6n de esta prueba est.ani com
prendida entre cero y 30 puntos. 

Todas las pruebas senin calificadas por el Tribunal, quien podni. hacer 
publicas ias calificaciones obtenidas al fmal de la priınera y segunda 
pnıebas. 

Las pnıebas se rea1izar.in en el lugar, dia y hora que se sefiale por 
e1 Tribuna1, al menos con veinticuatro horas de antelaci6n, inseıUindose 
dicho acuerdo en el tabl6n de anunci05 dellnstituto de Estudios Fiscales. 

10. CaliftcOCi6n ıkı CUTSO Y expedicWn ık dip/mnas 

Finaliza.da la realizaciôn de la totalidad de tas pruebas a que se refiere 
el apart.ado 9 aııterior, el Tribunal calificador hani publica, en el lugar 
de celebraci6n de 105 ejercicios y en e1 .BoleUn Oficial del Estado_. la 
relaci6n de aspirantes que hayan merecido la calificaci6n de aptos, y emi
tini ias certificaciones con la puntuaciôn obtenida por cada uno de ellos. 
Ellnstituto de Estudios Fiscales, por su parte, expedini diploma a favor 
de 108 incluidos en aquella relaciôn. 

Madrid. 23 de enero de 1996.-El Subsecretarlo, Juan Antonio Blan-
co-Maga.d8n Y Arnutio. 

llmos. Sres. Inspector general de Economia y Hacienda, Director general 
del ]nstituto de Estudios Fiscales y Director del Servicio de Auditoria 
Interna de la Agencia Estatal de Adnıinistraciôn Tributaria. 

ANEXO 1 

Bareıno para la va10radôa de 108 ınerltos para la admisiôn al CUI'8O 

1. Por cada ai\o al servicio de la AdıninistJ'aci6n PUblica en Cuerpos 
o Escalas del gnıpo A: 0,2 puntos, con un ıruiximo de 3 puntos. 

2. Por puestos de traINUO desempefiados en Ios 1İltirnos diez afios: 
Hasta 4 puntos. La vaIoraci6n se realizari. atendiendo a la natura1eza, 
grado de responsabilidad y contenido funciona1 de LOS puestos desem
pefiados, el tiempo de pernıanencia en 108 mismos y 108 resultados acre
ditados obtenidos en su desempeiio. 

3. Por tener conocimientos especializados en ,las materias propias 
de las compet.encias de! Ministerio de Economia y Hacienda, acreditados 
bien por la pertenencia a alguno de 105 Cuerpos y EscaIas del grupo A, 
adscrit.os al citado Miniı5ten!}, bien por estar destinado en el mismo durante 
ru menos tres afi.os: Hasta 5 puntos. 

4. Por haber realizado trabaJOS 0 participado en comisiones y gnıpos, 
para 108 que baya sido designado oficialmente. re1acionados con la refonna 
y mejora de 108 servicios a cargo del Ministerio de Economia y Hacienda: 
Hasta 2 puntos. 

5. Por cada titulo superior de Facultad 0 Escuela Tecnica dist.into 
al acreditado para e1 acceso al Cuerpo 0 Escala de pertenencia, 0 por 
cada titulo de Doctor: 1 punto, oon un nuiximo de 2 puntos. 

6. POT cursos de formaci6n 0 perfeccionamiento seguidos sobre, las 
mat.erias relacionadas en el apartado B del anexo D, .Aspect.os organi
zativos, funciona1es e institucionaJes., de la present.e Resoluciôn; tas mate
rias sobre las que versanin las Memorias, relacionadas en el epigrafe 2.2 
de1 apartado p.ri.mero de la Orden de 23 de junio de 1989, modifi.cada 
por la de 27 de agosto de 1993; yotras materias tecnicas de competencia 
de1 Minist.erio de Economia y Hacienda. La valoraciôn se realizar.i. t.eniendo 
en cuenta la duraciôn y contenido de los cursos Y. de existir, la calificaciön 
obtenida en ios mismos: Hasta un mUirno de 3 puntos. 

7. Por otros cursos impartidos seguidos en centros de formaci6n y 
perfeccionamiento de funcionarios: 0,25 puntos por cada curso, con un 
mıixİmo de 1 punt.o. 

8. Por trabaJos, publicaciones y actividades docentes relacionados con 
las mat.erias aludidas en el mİrnero 6 anterior:. Hasta 3 puntos. 

9. Por e1 conocirniento acreditado de idiomas: 0,50 puntos por cada 
uno. co.n un ıruixim.o de 1 punt.o. 

10. Por otros meritos que alegue y justifique e1 solicitant.e: Hasta 4 
puntos. 

A los efectos de aplicaciôn del presente baremo: 

a) Sôlo podnin considerarse 108 rneritos adquiridos hasta el ıiltim.o 
dia del plazo concedido para la presentaci6n de las solicitudes de admisi6n 
al curso. 

b) Las menciones realizadas al M'ınist.erio de Economia y Hacienda 
se entendenin referidas al col\iunt.o del citado Minist.erio, induid08 tos 
organismos aut.Onornos y entes de derecho publico adscritos 0 dependientes 
del rnismo. 

ANEXO n 

A) Materiasfinancieras y administrativas 

1. Dimensi6n y estructura del sector pıiblico espaiiol. 
2. Politica y tecnicas presupuestarias. Menci6n particular de Espaiia. 
3. El gasto pôblico en Espaiıa. La refonna de las politiC8S de gasto 

y su control. 
4. Tendencias actuaies de ias politicas fiscal y financiera. Menci6n 

particu1ar de Espaiia. 
5. El sİstema tributario espai\ol: Presente y ruturo. 
6. La financiaci6n del sector publico estatal en Espaiia. 
7. La financiaciôn de la seguridad Social. Perspectivas de futuro de 

108 Sİsternas de pensiones ptiblicas. 
8. Ordenaci6n y supervisi6n del sector asegurador. 
9. Tendencias actuales de la empresa y banca publicas. 
10. La financiaci6n de tas Comunidades Aut6nomas. La gesti6n y con

trol de los tributos cedid08 por el Estado a las Comunidades AutOnomas. 
11. La financlaci6n de las Haciendas Locales. 
12. Las instituciones y los rnecanisrnos econômico-financieros de la 

Uni6n Europea. La gestiôn y control de 108 fondos comunitarios. Reglas 
comunitarias sobre tibertad de compet.encia. Las transacciones econ6micas 
con el exterior. 

]3. La organizaciôn de la Administraci6n del Estado. Proceso y pers
pectiva de reforma. 

14. Las Administraciones Pıiblicas: Principios, relaciones y actividad. 
15. El procedimiento adminisb"ativo .. 
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16. Lajusticia admİnİstrativa. 
17. La contrataciön administrativa 
18. Las tendencias actuales de la gHencia y La !1,·"tIiJf, publicas. 
19. El regimen juridico del persona1 fnnciunarb y laboral al servicio 

de la Administraciôn Pı:iblica. 
20. Etica y valores de rcsponsabU1dad pubIica. Las incompatibHidades 

y ::-1 regimen disciplinario del persorıa1 al ~p,rvicio de la Administracioıı 
Pıi.blica. 

21. Politicas de recursos humanos en La Administr-aciôn P(iblica: Pro
gramaci6n de efectivos y disefı.o de carreras administrativas. Seleccİon, 
provisiôn. de puestos de trab::-Jo y formaci6n. 

22. Politicas de recUrs08 huınanos eD la Administrad6n Pt1blica: Polİ
ti.::a retributiva y poUtica de Sncentivaci6n. 

a) A~!oı organirotitıos, juncionales e institucionales 

L Criterl,lS b8sicos de organizaci6n y funcionamiento del Ministerio 
ı..ı.e Economia y HaciendRı con espf;!cial consideraci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6tı Tributaria, 

2. Antecedente:s, ~voıudôn y (ırganİzaciôn actual de la Inspecciôn 
General dei Ministerlo de Economia y Hacienda y del Servicio de Auditoria 
Interna de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

3. Criterios de .organiza.ciôn y procedimientos de los: 

a) Servicios de inspecciôn tributaria. 
b) Servicios de gestiôn tributaria y de asistencia al contribuyente. 
c) Servicios de recaudaci6n. 
d) Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales y de Vigilancia Adua

nera. 
e) Serncios qe resoluciôn de tas reCıamaciones econ6mico-adminis

tratiV8S. 

t) Servicios de contabilidad de los ingresos y gastos pt1blicos en las 
diversas unidades, organismos y entes de! Ministerio de Economia y Hacien
da. 

g) Servicios de gestiôn del gasto publico en Ias diversa.<ı unidadcs, 
organismos y entes del Ministerio de Economia y Hacienda. 

h) Servicios de gestiôn de recursos humanos en Ias diversas unidades, 
organismos y entes del Departamento. 

i) Servicios informaticos aplicados a la gesti6n de los tıibutos. 
j) Servicios informaticos aplicados al presupuesto, gasto, Tesoro y 

contabilidad p1İblica. 
k) Servicios del Patrimonio del Estado y de coordinaci6n intermi

nisterial en materia de coınpras, edificaciones y contrataciôn administra
tiva. 

1) Servicios de programaci6n, politica e incentivaci6n econ6mica. 
II) Servicios de gesti6n del Tesoro, Deuda P1İblica y Politica Finan-

ciera. 
m) Servicios de regulaciôn, gestiôn e inspecci6n de seguros. 
n) Servicios a cargo del Instituto Nacional de Estadistica. 
ii) Servicios de planificaci6n y presupuesto del Estado. 
0) Servicios de elaboraci6n normativa en materia tributaria. 
p) Servicios de estudio, formaci6n y publicaciones. 
q) Servicios de clases pasivas del Estado. 
r) Servicios de gestion e inspecci6n catastral. 
s) Servicios de Loterias y Apuestas de! Estado. 

4. El Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas. La responsabilidad 
contable. 

5. Funciones y procedimientos de control de gastos e ingresos publicos 
a cargo de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

6. La Comisi6n Coordinadora de Inspecciones Generales. Funciones 
de la Inspecci6n General de Servicios de la Admİnistraciôn Ptiblica. 
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ANEXom 

Sollcltod para part1cipar en el CUartO curso de 1nspeccl.6n de 108 Servlcios del :MlNsteriO de Eoonomfa y Haclenda 

1. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

~ _____ '---_._rna_"_d_._ru< ___ 'nrl __ .ro __________ "-______ D_N_' _____ -ı--ı_" _________________________ Do __ m_i,_il_iO __ (mll ___ ._y_n_u_m_._'0_) ________ . ________________ -" 

Poblaciôn Distrito Post.u Provincia Telefona de contacto 

II. DESTINO ACTUAL F.N LA ADMINISTRACION 

Ministerio Cuerpo 0 Escala 

~lıoo ___ ~_O __________ 4_ __ N_Um __ ._ro __ d_._R_e~_"_,tro ___ d. __ pe_nw __ ruU ____ L_ ____________________ S_'W. __ 8C_'_Ön __ ad_m_._"n_'._u_&_ti_V& ____________________ -" 

Destino actua1 (Centro u ürganismo) Cargo 0 puesto de trabəJo 

Nivel GMO Fecha consolidaci6n 

E 
Direcci6u (calle y ııumero) 

_____ - _~____L_-+---__ ____' 

Localidad 
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III. Meritos alegados 

1. Tiempo de servicios prestados en tas Administraciones PUblicas 
en Cuerpos 0 Escalas del grupo A: 

Aftos ..................... Meses ..................... Dias .................... . 

2. Puestos de trabajo desempefıados en 108 diez ıiltimos aftos: 

Tiempo Nivel 

Desde ........... hasta ........... 
Desde ........... hasta ........... 
Desde ........... hasta ........... 
Desde ........... hasta ........... 
Desde ........... hasta ........... 
Desde ........... hasta ........... 

3. Por tener conocimientos especializados acreditados bien por la per
tenencia a alguno de lps Cuerpos 0 Escalas del grupo A adscritos al Minİs
terio de Economia y Hacienda, bien por estar destinado en eI misrno durante 
al menos tres afıos: 

4. Rea1izaciön de trabajos 0 participacİön en comisiones 0 grupos 
para 105 que haya sido designad.o oficialmente, reIacionados con la reforma 
y m~ora de tos servicios a cargo de1 Ministerio de Economfa y Hacienda: 

6. Titulos superiores de Facultad 0 Escuela Ttknica, distintos al acre
ditado para el acceso al Cuerpo 0 Escala de pertenencia, 0 titu10 de Doctor: 

6. Cursos de formaciön 0 perfeccionamiento sobre las materias enu
meradas en el anexo 1, punto 6, de la Resoluciön: 

7. Otr08 cursos impartidos 0 seguidos en centros de formaciön y per
feccionamiento de funcionarios: 

8. Trabajos, publicaciones y actividades docentes re1acionados con 
las materias enumeradas en eI anexo 1, punto 6, de la Resoluci6n: 

9. Conocimiento de idiomas: 

10. Otros meritos: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••• 

El solicitante hace constar que reune las condiciones exigidas en eI 
apa.rtado 3 de la Resoluciön por la que se convoca eI Cuarto Curso de 
Inspecciön de los Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda. 

....................... ' ........ a ......... de ............................... de 199 .. .. 

Ilmo. Sr. Sulısecretario de Economia y Hacienda. 

2583 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de lncentivos EconÔ'micos Regionales, por la que 
se prot:ede al archivo de expedientes de conceswn de incen
tivos, relativos a la empresa .. Deico Decoraci6n Industrial, 
Sociedad Limitada", Y ot'ras. 

Por Ordenes del Ministerio de Economia y Hacienda de 15 de julio 
y 29 de diciernbre de 1993, de 28 de abril, 3 de junio, 26 de julio y 22 
de diciembre de 1994 y acuerdo de la Corn;siôn del Gobierno para Asuntos 
Econ6rnicos de 25 de rnarzo de 1993 se cOncedieron incentivos corres
pondientes a los expedientes que se relacionan en eI anejo de la presente 
resoluciön. 

Resultando que en las correspondientes resoluciones individuales, que 
en su dia fueron debidamente aceptadas, se fıjaba eI plazo de un ano 
para acreditar La disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado 
Y. en su caso, unas reservas que superasen una determinada cantidad, 
asİ como La realizaciön de una parte de la inversiön, y que habiendo trans
currido eI plazo seiıalad.o no se ha acreditado eI curnplimiento de dichas 
condiciones, de acuerdo con la comunicaciön del örgano competente de 
la Comunidad Aut6noma; 

Vistos la Ley 50/ 1985, de 27 de diciernbre; el articulo 28 de1 Real Decreto 
1636/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglarnento que 
desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por 10s Reales Decretos 
897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero, y eI 2315/1993, 
de 29 de diciembre; el apartado segundo, punto 6, de la Orden de 23 
de mayo de 1994 y demas legislaci6n aplicable al caso, 

Esta Direcciön General resuelve: Declarar a los interesados en los cita
dos expedientes decai'dos en sus derechos, con la consiguiente perdida 
de la subvenci6n concedida. por no haber acreditado, dentro del plazo 
sefıalado, la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado y, en 
su caso, unas reservas que superen una determinada cantidad, ası como 
la realizaciön de una parte de la inversi6n. 

Contra la presente resoluciôn, los interesados podra.n interponer recul'
so ordinarİo ante el excelentlsimo sefıor Ministro de Economia y Hacienda 
en eI plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de la notiflcaciôn 
individual. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-La Directora general, Margarita Gon~ 
z81ez Liebmann. 

Expedlente 

ANEJO 

Empresa,llocalizaclön 

Zona de Promoclonable de Arag6n 

Provincia de Teruel 

TE/147/E60 .Deico Decoraciôn lndustrial, S. L._. 

Z/60/E60 

Provincia de Zaragoza 

«Nova Linea Balneario, S. L .•. 

Zona de Promoclôn Econömlca de CastUla-.J .. Maneha 

Provincia de Albacete 

AB/231jP03 dbermosto, S. A .•. 

GU/119/P03 
GU/122/P03 

C/346/P05 
C/364/P05 
C/355/P06 
C/357/P06 
C/363/P05 

PrrYVincia de Guadalajara 

.Win Carton, S. A. •. 
clnnovaciones Plasticas, S. A.!t. 

Zona de Promocl6n Econ6mlca de Gallcla 

Provincia de La Coru'1Üt 

«Hotel Lagar, S. L .•. 
.Retsa II, S. A._. 
«Barnizados Ancardo, S. L.t. 
.Cart6n Noroeste, S. L .•. 
.Procodis Horncola, S. Coop. Ltda. •. 

Provincia de Orense 

OR/177/P05 .Egatel, S. L .•. 


